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PETER MYERS
Presidente América Latina y el Caribe

Estimado equipo,

Primero que todo, gracias por su perseverancia durante este tiempo. Desde el principio 
del año hemos tenido que enfrentar retos que ninguno veía venir. Nuestras vidas 
diarias cambiaron y nuestra operación también. Sin embargo, su compromiso 

con prestar servicios de calidad a nuestros clientes ha hecho posible seguir andando en 
medio de esta tormenta. También quiero resaltar la excelente labor que han hecho y que 
continúan haciendo respecto del trabajo en equipo. Sabemos que estar lejos los unos de 
los otros cambia y nos obliga a inventar nuevas formas de comunicarnos y relacionarnos. 
Es gracias a que hemos trabajado juntos que hemos podido salid adelante, poco a poco. De 
no ser por el espíritu de unión y de determinación no hubiéramos logrado llegar a donde 
estamos ahora.

Como saben, en WSP creemos que para que las sociedades prosperen todos debemos ser 
responsables del mañana. Esto requiere que pensemos hoy en soluciones innovadoras 
para abordar los nuevos retos que ha traído el COVID-19 a nuestras vidas. Enfrentarnos 
a dificultades proponiendo alternativas sostenibles e innovadoras con miras a un 
futuro cambiante es parte de nuestro ADN. Por esto no me queda la menor duda de que 
lograremos sobreponernos a esta situación y salir adelante con una posición sólida.

Esta nueva edición de la revista Panorama aborda desde diferentes perspectivas la 
capacidad de WSP para enfrentar y superar retos. Por un lado, resalta el gran trabajo que 
hicimos internamente para adaptarnos a la nueva realidad y montar la operación para 
el trabajo desde casa, con la ayuda de todas las áreas de la compañía principalmente, 
IT, Recursos humanos, HSEQ y comunicaciones. También recuerda proyectos que 
hemos realizado tanto a nivel global como en la región de Latinoamérica y el caribe que 
demuestran no solo nuestra calidad y rango, sino también la experiencia que tenemos para 
enfrentarnos a todo tipo de situaciones que requieres cambios estructurales y respuestas 
rápidas y sostenibles; y finalmente, aborda el programa de Future Ready mediante el cual 
damos un énfasis especial a la elaboración de proyectos con miras a los retos del futuro. 

Ahora, más que nunca, es importante que recordemos que no hay que subestimar los 
retos. La mejor forma de adelantarnos y de prepararnos para ellos es mirar al futuro y 
mantener el enfoque del negocio orientado hacia la excelencia para nuestros clientes. 
Esto solo so podemos hacer trabajando juntos. Gracias de nuevo por su dedicación. No 
me queda ninguna duda que con su apoyo y trabajo constante superaremos todas las 
dificultades que se nos presenten. 

http://
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ADRIANA
   JIMÉNEZ

Adriana 
Jiménez

Gerente de Comunicaciones

    ¿Cuáles fueron los 
principales retos que tuvieron 
este semestre?

El primer reto ha sido el tema de la cultura digital.
Al principio del semestre nos pusimos esta meta 
en el área de comunicaciones. Hubo muchas 

iniciativas orientadas a los temas digitales, como las 
PANs, Office 365, y Find an Expert. Estas iniciativas 
digitales están orientadas a temas distintos, pero se 
conectan bajo la sombrilla de cultura digital. Haber 
pasado por esta pandemia y por el trabajo desde casa 
ha ayudado a que este reto se haya asumido mejor y 
más rápido porque nos vimos obligado a ser digitales. 
El uso de nuestras plataformas y herramientas digitales 
cada vez es mayor. 

El segundo reto, que es parte de nuestra cultura 
corporativa, es la adaptación al cambio. Nosotros de 
por sí somos una compañía que le gusta el cambio y 
que busca que a los empleados les guste también. Poder 
orientarnos al desafío del estatus quo para innovar y 
colaborar en soluciones para los clientes que superen 
sus expectativas sigue siendo un reto. Nos enfrentamos 
a él en la pandemia. El tercer reto, de cara al COVID-19, 
ha sido el tema de las comunicaciones. Se nos han 
limitado los canales de comunicación. A pesar de ser 
digitales, ahora solo tenemos esta vía. El verdadero reto 
es encontrar nuevos canales y la manera de reemplazar 
lo que se ha perdido. 

¿Cómo los superaron?
En cuanto a los retos de la cultura digital, el COVID-19 
nos obligó a superarlos ya que no tuvimos otra 
opción. Esto nos obligó a adelantar el lanzamiento 
de herramientas como Office 365, que tiene Teams, 
Onedrive y Sharepoint. Nos obligó a aprender a usarlas 
y a convertirnos en personas más digitales. 

En el reto del cambio y la adaptación, el COVID-19 
ha ayudado porque ha sido un cambio al que nos 
hemos tenido que adaptar si o si. Falta un largo 
camino para entender el cambio como algo positivo. 
Sin embargo, hemos ido mostrando a  partir de 
comunicados, de hechos, de charlas, y de otras acciones 
de comunicaciones que el cambio existe y es parte de 
nuestra vida, y que la forma en que lo enfrentemos 
hace la diferencia. 

¿Qué de la gestión que 
han realizado este semestre 
es lo que más los enorgullece? 
¿Qué sienten que hicieron bien?

Algo que me enorgullece de este semestre ha sido crear 
espacios en que nos conectamos más como región y 
país. Ha sido un esfuerzo conjunto de todos en WSP. 
Las barreras entre los países cada vez se borran más 
con espacios como Pregúntale a Pete. Allí hablan con 
él, o con personas por fuera de su círculo normal. Esta 
comunicación horizontal es muy importante. Se ha 
dado por estos espacios de comunicación más abiertos, 
flexibles e informales. 

¿Qué cosas positivas crees 
que ha traído el COVID-19? 

La cultura digital. También, el incremento en la 
comunicación entre equipos, compañeros, áreas y 
países. Ahora estos espacios se dan naturalmente. 
Los líderes se toman el tiempo de hacer reuniones 
semanales o diarias. Esto hace que se genere una 
cultura de cercanía mucho más grande, que al final, es 
lo que queremos lograr en WSP.

El COVID también nos ha enseñado a pensar distinto 
y nos ha obligado a innovar, que es parte del ADN de 
la compañía. No porque siempre hayamos hecho las 
cosas de una forma tenemos que seguir así. Para mi 
cuando siempre hemos hecho algo igual por muchos 
años quiere decir que hay que cambiarlo, adaptarnos 
a las nuevas tendencias, y al futuro. Por ejemplo, en 
comunicacionesnos ha obligado a buscar otros canales 
y maneras de llegar a la gente. Esto es bueno porque 
así tenemos nuevos aprendizajes, nuevas experiencias, 
y nos comunica con otras personas; salimos de nuestra 
zona de confort.

E N T R E V I S T A S
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VALERIA
PANTOJA

    ¿Cuáles fueron los 
principales retos que tuvieron 
este semestre?

El primer reto fue adaptarnos a una nueva
modalidad de trabajo, sobretodo en la parte
técnica, y familiarizarnos con las herramientas

que no utilizábamos. Después de un mes fue muy 
positiva y nos dimos cuenta que nuestros colaboradores 
son mucho más productivos y que las herramientas 
que ofrece IT realmente funcionan. 

Otro reto fue mantener la cercanía de los empleados 
porque interacciones como estar en la oficina y pasar 
por el puesto de cada uno a ver cómo están se volvieron 
digitales. Pasar a hacerlo digital ha eliminado la 
cercanía, la capacidad de mirar a los ojos y ver cómo se 
siente otra persona. Sin embargo, supimos cerrar esta 
brecha entre las personas de forma digital. 

Un tercer reto fue seguir con la planificación y con 
las iniciativas para cumplir con las metas de global 
de 2020. Transformamos todo para el mundo virtual. 
Por ejemplo, nuestro programa de talent pull se volvió 
digital. El cuarto reto que tiene ver con la gestión de 
compromiso y reputación. Tuvimos que tomar unas 
decisiones dificiles de forma asertiva. Uno de los retos 
fue transmitir que entendíamos lo que pasaba y que 
las medidas eran duras, pero también que lo hacíamos 
porque era lo mejor para la compañía. 

             ¿Cómo los superaron?
La clave ha sido ser transparente y no crear expectativas 
que no se van a cumplir. Lo teníamos claro con el 
comité de gerentes desde el principio. Íbamos a tomar 
medidas que eran duras y no íbamos a prometer cosas 
que no podemos cumplir a largo plazo. El presupuesto 
cambió y en consecuencia todo lo demás. La clave fue 
mantener una conversación super transparente. 

           ¿Qué de la gestión que 
han realizado este semestre 
es lo que más los enorgullece? 
¿Qué sienten que hicieron bien?

El tiempo lo dirá. En principio pusimos sobre la mesa 
todas las fichas que teníamos. Lo hicimos con calma y 
de una manera que sabíamos iba a proteger a la empresa 
y su liquidez a largo plazo. Las suspensiones fueron 
discrecionales y la verdad están muchas personas que 
son muy valiosas para nosotros. Fue una decisión que 
tomamos en conjunto con el country manager, el legal, 
y el financiero con toda la información de trabajo pero 
todo depende del tiempo. Han pasado ya varios días 
desde la cuarentena y la verdad es que hemos podido 
mantener financieramente a la compañía. Seguimos 
siendo productivos y ahora el panorama se ve bien. El 
departamento de negocios va a mil, y hemos presentado 
licitaciones. Además, el COVID-19 nos tumbó muchas 
creencias. Yo pensaba que no estábamos listos para 
trabajar desde casa, pero es claro que modalidad de 
trabajo vino para quedarse.  

¿Qué cosas positivas crees 
que ha traído el COVID-19? 

El COVID-19 nos está dejando efectos secundarios 
inesperadamente positivos. Nos sacó de nuestra zona 
de confort y nos obligó a reinventarnos desde todo 
punto de vista. Aprendidos a sacar mejor provecho de 
nuestras herramientas, que siempre habíamos tenido 
pero que seguramente la mayoría de nosotros no había 
aprendido a usar apropiadamente. COVID-19 nos invitó 
a colaborar más y buscar, como Región, soluciones 
que fuesen aplicables a todos. No ha sido un camino 
fácil porque para todos era una situación nueva. No 
teníamos un punto de referencias o experiencias que 

Valeria 
Pantoja

“

Generalista senior de Recursos 
Humanos y Adquisición de 
talentos

La clave ha sido ser transparente 
y no crear expectativas que no 
se van a cumplir”

pudiéramos utilizar como casos de 
éxito, así que con la información 
disponible tomamos las mejoras 
decisiones para el futuro y 
sostenibilidad de nuestra gente y 
el negocio. Sobre todas las cosas 
destaco la solidaridad de nuestros 
empleados y su comprensión ante 
lo que está sucediendo. Esto para 
mí ha sido el lado más positivo, 
saber que trabajamos con una 
calidad humana inmejorable, no 
sólo como profesionales sino 
como personas.

E N T R E V I S T A S
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Lilimar
Chaparro
Coordinadora HSEQ 
América Latina

    ¿Cuáles fueron los 
principales retos que tuvieron 
este semestre?

El reto principal fue enfrentar todo lo relacionado
con la pandemia porque aunque tenemos nuestro 
plan de manejo de crisis, que se actualiza cada dos 

años, no teníamos considerado que iba a suceder algo 
así. Aplicar el plan y dar respuesta rápida y eficiente 
a toda la organización fue difícil. Especialmente con 
los clientes. Aunque siempre hay áreas de mejora, lo 
logramos hacer en conjunto con toda la región y con el 
soporte de la gerencia. 

¿Cómo los superaron?
Con trabajo en equipo con el área de comunicaciones, el 
área de supply chain o adquisiciones, el área de HSE, y 
todo a través de la gerencia. Estamos haciendo un trabajo 
conjunto también para toda la región e intentando que 
todo sea transversal para maximizar el alcance de los 
esfuerzos. El trabajo conjunto fue lo que nos ayudó, 
y lo que nos ha ayudado, con la implementación de 
plan y con ir enfrentando cada circunstancia que va 
surgiendo. Sin eso no lo habríamos logrado. 

En cuanto a supply chain ha sido un reto proveer el 
“kit COVID”, kit de provisión, porque por ejemplo 
en Chile no hemos dejado de trabajar en terreno. Ha 
sido complicado conseguir los implementos que lo 
componen. Lo mismo ha ocurrido en México ya que 
no ha habido abastecimiento por la gran demanda 

que existe. Sin embargo, de una u otra forma hemos 
estado resolviéndolo. Es algo continuo. Estamos 
revisando cómo dar respuesta a todo lo que viene. 
La pandemia no es a corto ni mediano plazo, 
sino que hay que considerar todo lo que 
resta del año. 
En cuanto al reto de la reincorporación 
de las oficinas de la región de 
Latinoamérica y el Caribe, hemos 
estado haciendo el protocolo 
teniendo en cuenta el costo 
beneficio, la seguridad de los 
empleados, y su sensación de 
tranquilidad. Siempre hay áreas 
de mejora, pero eso es parte del 
proceso, pero sin duda el trabajo 

en equipo ha sido clave para ir resolviendo estos temas.

¿Qué de la gestión 
que han realizado este 

semestre es lo que 
más los enorgullece? 

¿Qué sienten que 
hicieron bien?

Ha sido una oportunidad para que 
todo el equipo de la región de HSE 
se sienta un poco más. Hasta hace 
muy poco no trabajábamos tan en 
conjunto sino a nivel país, excepto 

cuando era un tema global. Con todo esto, ha sido muy 
positivo para mí como coordinadora del área de HSE 
de la región. Estoy contenta y reafirmo el equipo que 
tengo y el excelente trabajo que hacemos en cada país. 

También que al revisar cuántos de nuestras 
profesionales han estado contagiados y al comparar 
con otra empresa la cantidad es mínima. Los casos 
confirmados solo han sido tres en Latino América y 
el Caribe. Dos fueron trabajando desde casa. Ahí los 
resultados guardan relación con el trabajo a nivel de 
región.  

¿Qué cosas positivas crees 
que ha traído el COVID-19? 

Dentro de los aspectos positivos surgidos de 
esta contingencia, en primer lugar, tenemos la 
Integración de las áreas de soporte, especialmente 
HSE, Adquisiciones Compras, y Comunicaciones. En 
segundo lugar, la integración a nivel regional de todas 
las Gerencias y Áreas de Soporte; en particular destaco 
el trabajo en equipo hacia un bien en común. También 
creo que ha sido muy importante la sensibilización 
sobre la importancia del cuidado mutuo, manifestada 
en diferentes acciones, entre ellas el programa Tu me 
cuidas, Yo te cuido. Finalmente, resalto la resiliencia 
mostrada por la organización al enfrentar y manejar 
esta crisis.

“ Estamos haciendo un trabajo conjunto 
para la región e intentando que todo sea 
transversal para maximizar el alcance de 
los esfuerzos”

E N T R E V I S T A S
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Pero en su mayoría, nos ayudaron a fortalecernos como individuos, como empresa y nos ayudó a salir 
adelante. Eso para mi es lo más importante. 

¿Qué cosas positivas crees que ha traído el 
COVID-19? 

Como ya dije, una de las cosas más importantes fue el trabajo grupal. Vernos como una sola empresa 
y no como países o segmentos de WSP. Mis relaciones y lazos con otros países de la región se 

han estrechado muchísimo. A nivel regional trabajamos muy de cerca para coordinar 
esto y a nivel global nos integraron más. Eso también sirvió para que se dieran 

cuenta de las necesidades que estamos teniendo para el COVID-19 y otros temas. 

    ¿Cuáles fueron los principales retos que 
tuvieron este semestre?

Este semestre creo que salió COVID-19 a relucir. Es un evento que 
no había pasado nunca en lo que tenemos conciencia desde una 
plataforma o infraestructura de IT. Ha habido muchos ajustes 

de todo tipo, tanto de infraestructura como de personal. Creo que 
eso se puede decir que ha sido el gran reto de estos meses que van 
del año. 

¿Cómo los superaron?
Creo que, en pocas palabras, fue con un gran esfuerzo grupal. Todos 
los entes relacionados con la empresa nos tuvimos que fusionar a 
finales de marzo y aceptar que la realidad del COVID-19 nos iba 
a llevar a trabajar por fuera de la oficina. Los grupos de global, los 
grupos locales, y los regionales se fusionaron bastante bien a nivel 
de negocio y de IT, y eso nos permitió seguir con el negocio, sin 
interrumpir los entregables o los contratos con nuestros clientes. 

¿Qué de la gestión que han 
realizado este semestre es lo que más los 
enorgullece? ¿Qué sienten que hicieron bien?

Lo que más nos enorgullece desde un punto de vista tecnológico es que pudimos echar 
adelante a la empresa; nunca paramos el trabajo. Nunca dijimos que no a pesar de saber que 
los retos iban a ser extremadamente difíciles. Lo fueron y aún hay algunos que siguen sobre la mesa. 

Rogelio 
Polo
Service Delivery Lead de la región 
de Latinoamérica y el Caribe y 
Gerente de TI de Panamá

E N T R E V I S T A S

Pudimos echar adelante a 
la empresa; nunca paramos 
el trabajo”“
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¿ ?

E N  2 0  P A L A B R A S ,   O  M E N O S

Pensar en soluciones creativas para el futuro que superen las 
expectativas es parte del ADN de WSP. 

Por eso, retamos a nuestros colaboradores a que nos respondieran cómo 
desde nuestras acciones podíamos ayudar a nuestra compañía y región 
a salir adelante. 
Estas fueron algunas de las respuestas que propusieron…

¿Cómo crees que desde tu trabajo en WSP puedes ayudar a 
tu país a salir adelante después de esta crisis mundial?

Sebastian Urrutibeheity
Project Manager. Panamá. 

“Podemos contribuir con nuestra experiencia y formación. 
Así podemos asegurar que nuestro aporte será el más 

valioso a nuestro alcance.”

Carolina Vásquez Restrepo
Ingeniera de Proyecto.  Colombia.

“Ayudando a promover estudios de conocimiento de 
los territorios para un desarrollo local sostenible”

Guillermo José Días del Rios
Ingeniero de Proyectos.  Chile.

“Proponer soluciones resilientes y preparadas para el 
futuro. Expandir el pensamiento Future Ready 

de WSP”

Juan Felipe Osorio
Analista de Operaciones. Colombia.

“Optimizar el rendimiento de un computador, facilita 
el trabajo de la persona, el proyecto y, en consecuen-

cia, ayuda al país. ”
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Luis Licona
Project Manager. Panamá. 

“Participando activamente en los distintos grupos de 
trabajo que están solucionando las necesidades más 

apremiantes.También, participando en su desarrollo.”

Itzel Sandoval
Estructurista. México.

“Recordando que el bienestar y la vulnerabilidad de la 
sociedad dependen de nuestras acciones y decisiones. 

No solo de las enfermedades.”

Víctor Uribe
Ingeniero Senior. Perú.

“Consumiendo productos y servicios locales
y/o nacionales.”

Julio Posadas
Analista de Cuentas por Cobrar. México.

“Siendo generador de nuevas fuentes de empleo. Esta 
pandemia me enseñó a aprender a generar recursos y 

tener otra visión.”

Felipe Gana Ortega
Ingeniero Especialista Logística y Simulación. Chile.

“Aportando soluciones innovadoras que permitan 
a nuestros clientes continuar operando de forma 

normal y manteniendo seguros a sus trabajadores.”

Bárbara Alejandra Daza
Jefe de Proyectos. Perú.

“Lo principal, es continuar actuando con ética, 
principios basados en el respeto por la vida 

e integridad del otro.”
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¿Desde la perspectiva de WSP México, cuá-
les son las metas a futuro que tiene el sec-
tor ambiental? 
Estamos trabajando mucho para incrementar nuestra 
cartera de clientes en áreas en las que tenemos fortale-
zas como en ingeniería ambiental, estudios ambientales 
de temas sociales.  El área ambiental de México es joven 
y tiene un par de clientes muy importantes. Sabemos que 
debemos diversificarnos. Nuestra gran meta es incursio-
nar en el sector minero, donde WSP global tiene muchas 
fortalezas. Estamos intentando diversificar nuestros ser-
vicios y sentimos que nuestras fortalezas, sumadas a las 
de la región, nos van a permitir sumar tanto en este mer-
cado como en el de alimentos, construcción, y turismo 
(como país y región). Finalmente, también estamos tra-
bajando en implementar una cultura empresarial para 
hacer reportes y diagnósticos basados en GRI (Global 
Report Iniciative) y establecer matrices de materialidad 
que permitan a las empresas hacer las estrategias que las 
lleven hacia las décadas venideras. 

Miguel
Carvajal
Director de Medio Ambiente y sustentabilidad
México

¿Cuándo entraste a trabajar en WSP? ¿Nos puedes dar un breve perfil de ti mismo? 
Recibí la invitación de entrar a WSP en octubre del 2019 y me incorporé a la división de medio ambiente y sustentabi-
lidad el 4 de noviembre. Previo, trabajé en a Universidad de Marista de Mérida como director de la escuela de recurso 
naturales, atendí el programada de la licenciatura en administración de recursos naturales, la maestría de gestión am-
biental la maestría de negocios acuícolas. Yo soy biólogo de formación con una maestría en bioética y derecho, y una 
maestría en educación. Estoy terminando la investigación doctoral en temas de educación para la sustentabilidad. 

Posterior a dirigir la escuela de recursos naturales, tuve la oportunidad de ser el director general de extensión de 
dicha universidad donde pues conocí otros mundos mas allá del tema académico al que estaba acostumbrado. Sentía 
que por las mismas obligaciones y nuevas tareas me estaba separándo de lo que es mi pasión: el tema ambiental. 
Cuando recibí esta invitación de parte de WSP, lo vi como un a oportunidad muy interesante apara seguir desarrollán-
dome en esta área que me gusta, ahora desde la iniciativa privada como consultoría y dejando a un lado la academia. 
Ha sido una experiencia muy interesante.

¿Cuál consideras que sea un aporte que el sector ambiental de WSP pueda hacer a tu país?
Entrar a WSP fue un proceso de reflexión y confrontación personal para mi. Yo en la academia sentía que mi aporte 
era transformar la sociedad a través de la educación, sembrar profesionistas capaces y con conciencia, y con un perfil 
que podía dar soluciones a los problemas que tenemos como sociedad. En WSP descubro que podemos incidir en el 
mismo sentido desde la iniciativa privada. El gran aporte que puede dar WSP, el gran beneficio, es saber ser un con-
sultor de las empresas y gobiernos para que hagan las cosas de forma correcta, y así lograr el desarrollo en armonía 
con los recursos naturales y la sociedad. 

Yo descubrí que, como consultor en WSP, al ganarnos la confianza de gobiernos y empresas para trabajar juntos nos 
volvemos una voz importante que puede dirigir a éstos para tomar las mejores decisiones en beneficio de todos, para 
que las empresas puedan mantenerse en el tiempo y para que cumplan con sus responsabilidades ambientales mas 
allá de lo dice la ley sino por una cuestión de convencimiento y necesidad ética. He encontrado en esta ventana de 
oportunidad un área de transcendencia fascinante. Lo que antes veía en educación para los futuros profesionistas y 
hoy lo veo con las personas que están en terreno haciendo un trabajo que impacta a decenas y miles de personas. 
WSP tiene mucho que aportar desde el talento que lo compone para abrazar y acompañar a nuestros clientes a que 
contribuyan a un desarrollo sustentable en el país. 

WSP con su conocimiento y líneas profesionales 
puede acompañar a las empresas para asesorarlas, 
aconsejarlas de cuál es la mejor manera de dar los 
siguientes pasos en este año“

¿Cómo crees que WSP pueda ayudar a tu país a salir adelante después de esta crisis mundial?
Creo que WSP con los miles de profesionistas y horas acumuladas de experiencia puede darles a las empresas este 
tipo de asesoría y guía. Hoy muchas empresas, por lo que hablo con mis clientes, no saben por dónde ir. Tienen la 
intención, pero el escenario es tan confuso y tan incierto que lo que han planeado de repente ya no sirve. WSP con 
su conocimiento y líneas profesionales puede acompañar a las empresas para asesorarlas, aconsejarlas de cuál es la 
mejor manera de dar los siguientes pasos en este año, cómo delimitar estrategias y cómo priorizarlas. La experiencia 
sumada a nivel mundial, regional y de México es incalculable. Esa es la que esta hoy al servicio de todos nuestros 
clientes. Ellos pueden ver en nosotros un consultor estratégico con experiencia que puede ayudarlos a construir las 
estrategias para poder tomar vuelo, retomar los números proyectados, y aprovechar las nuevas oportunidades que 
se presentan en el entorno. Cada crisis, si bien cierra puertas, pues abre puertas nuevas, pero hay que tener la creati-
vidad y la experiencia para poderlas encontrar y aprovecharlas. WSP tiene un rol fundamental de acompañamiento 
para lograr esto.

¿Cuál consideras que es el aspecto más urgente en el que WSP debe reinventarse?
Algo que hemos visto en el tiempo de confinamiento es que las herramientas nos permiten descubrir potencialidades. 
El hecho de que estemos hablando de país a país en tiempo real como si estuviéramos a un kilómetro de distancia nos 
ha puesto a trabajar colaborativamente. Sin embargo, creo que WSP tiene que reinventarse para ver cómo trabaja 
colaborativamente entre regiones. El tema es ver cómo lograr que la parte administrativa y burocrática de contratos 
intercompany sea más fluida, cómo permitir una transferencia de profesionistas de país a país, ya que a fin de cuentas 
somos la misma empresa. Hay fronteras fiscales, hay fronteras de tarifas, y hay fronteras administrativas, pero WSP 
tiene hoy el reto enorme de permitir que haya un flujo de profesionistas mucho más dinámico que nos permita sen-
tirnos trabajando en una empresa global. Esto beneficia también al cliente ya que no solo tiene el apoyo y respaldo 
de las oficinas de cada país sino de miles de profesionistas en Latino América y en el mundo, que están ahí listos para 
atender las necesidades. Yo estoy seguro de que lo vamos a lograr porquetanto voluntad como herramientasestán 
presentes.  Si le ponemos un poco de reingeniería al tema podemos salir adelante y maximizar nuestras capacidades.

“ podemos salir adelante y 
maximizar nuestras 
capacidades.
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¿Cuándo entraste a trabajar en WSP? ¿Nos puedes dar un breve perfil de ti mismo?
Yo entré a WSP a finales del 2014. En ese momento aún era Posch. Soy geógrafo con estudios de maestría en minería 
y medio ambiente. Tengo 10 años de experiencia en temas de gestión ambiental y llevo 10 años enfocándome en el 
permiting (los permisos ambientales, due diligence, estrategias de manejo ambiental y legislación minera ambiental 
en el Perú). Esta es mi especialidad. 

Cuando ingresé el tema de permiting estaba orientado a energía, lo que fue un nuevo escenario para mi. Luego de un 
año empezamos a abrir el mercado minero. Desde el 2017 hasta la fecha, el sector minero se ha convertido en el sec-
tor principal de la oficina de medio ambiente en Perú. Trabajamos mucho para lograr ese objetivo. Cuando Posch fue 
adquirido por WSP se fusionaron las áreas. Ahora somos un total de 24 personas. Hemos logrado que el área ambiental 
esté entre las tres principales consultoras en mayor cantidad de instrumentos de gestión ambiental a nivel nacional.

Empecé como coordinador de proyecto, pasé a jefe de proyecto, y a finales del año pasado fui nombrado gerente 
de área. Actualmente paso por la etapa más importante, desde el punto de vista profesional, de mi vida. Estoy feliz, 
poniendo de mi parte y tratando de velar por la compañía en estos tiempos difíciles. Sabemos que es duro para todo 
el mundo. Para mi ha sido un doble reto por ser mi primera vez en el cargo. A los tres meses de iniciar se presentó la 
pandemia, pero creo que lo estoy manejando bien, con el apoyo de mis superiores, y con un equipo A1.

Álvaro
Montenegro
Gerente Ambiental
Perú

¿Cuál consideras que sea un aporte que el sector ambiental de WSP pueda hacer 
a tu país?
Creemos que nuestra fortaleza está en dos puntos principales. El primero tiene que ver con la contaminación de agua. 
La oficina de WSP Perú no tiene un especialista específico, pero si contamos con un área de aguas la cual esta más 
orientada a solucionar problemas derivados de planes de cierre. Tener un área de aguas hace que podamos aportar 
a solucionar problemas en operación y en temas de aguas en el cierre. En segundo lugar, el equipo ambiental tiene 
mucha experiencia en el tema de auditorias. Cuento con cuatro personas especializadas y con mucha experiencia en 
gestión ambiental y minería que está en capacidad de hacer auditorias internas a las empresas o dar soporte a las 
autoridades mineras (aunque esto no es lo más común). Estas auditorias son una forma en que podemos ayudar a 
muchas empresas. Podemos organizar su casa, por decirlo de alguna forma; podemos organizar sus operaciones para 
que no caigan en infracciones en caso de fiscalización. 

¿Desde la perspectiva de WSP México, cuáles son las metas a futuro que tiene el 
sector ambiental? 
Minería es por ser un sector nuevo (solo llevamos tres años), y en el 2019 fuimos una de las tres consultoras que más 
instrumentos de gestión aprobó para minería. Aquí en Perú, los proyectos mineros se dividen en dos: exploración 
(búsqueda de reserva), y operación. Cada uno tiene instrumentos de gestión ambiental distintos. En exploración 
fuimos el número uno. A raíz de eso muchas empresas nos han buscado. Para el corto plazo es un logro definitivo. 
Sin embargo, ese top 1 quiero pasarlo a la otra etapa de gestión de mina, a la operación.  Lo que va a marcar llegar a 
estar entre el top 3 es la calidad de los productos. En conclusión, vamos encaminados a mantener estar en el top 1 de 
exploración y en corto o mediano plazo a entrar al top 3 de operación. En largo plazo, ser el top 1 en ambos campos. 
Es un camino largo de mucho esfuerzo, pero creo que vamos por el camino indicado. 

Adicionalmente otra de mis metas es empezar a crecer en el sector de energía e hidrocarburos. Aunque hidrocarburos 
no ha sido desarrollado, empezar a ganar estudios en ese sector es parte de esto. Al igual que en minería se trabajó 
duro para ingresar, creo que deberíamos tener el mismo resultado en los hidrocarburos.

Todas las anteriores son metas cuantitativas. Frente al aspecto cualitativo, creo que nos hemos convertido en aliados 
perfectos de algunos clientes. Esa estrategia hace que el cliente confíe mucho en nosotros y valore nuestro trabajo. Yo 
soy de las personas que cree que el éxito del negocio se da cuando se generan dos tipos de relaciones entre el consul-
tor y el cliente: una relación labora netamente y una relación amigable. Así se crea confianza para que se acerquen a 
ti en busca de apoyo como consultor. Eso fortalece las relaciones de trabajo con nuestros clientes. Siguiendo esta es-
trategia de asesoramiento constante, nos hemos convertido en sus consultores de cabecera de dos o tres. Esperamos 
que para el 2021 hayamos duplicado el número. 

¿Cómo crees que WSP pueda ayudar a tu país a salir adelante después de esta 
crisis mundial?
La pólvora esta echa en el mundo. Tenemos países muy desarrollados a nivel mundial, países que han superado este 
problema a la fecha. Ellos tienen el conocimiento que se tiene que impartir a nivel mundial. Hay que reinventarse, 
partiendo del conocimiento de los países que ya lo han hecho y adecuando su experiencia a cada contexto. Ese es el 
beneficio de ser una compañía mundial. 

¿Cuál consideras que es el aspecto más urgente en el que WSP debe reinventarse?
Los clientes valoran las respuestas rápidas. Tener las solicitudes de manera rápida y estar siempre disponible hace 
toda la diferencia. En este sentido, yo creo que más que reinventarse debemos fortalecer la cooperación entre ofici-
nas. La comunicación entre los países y el intercambio de soluciones a problemas, tiene que adecuarse. El proceso de 
comunicación global debe ser acorde a la rapidez necesaria para atender los problemas de los clientes. 

“

Podemos salir adelante 
y maximizar nuestras 
capacidades.

Debemos fortalecer la 
cooperación entre oficinas. 
La comunicación entre los 
países y el intercambio de 
soluciones a problemas, 
tiene que adecuarse. 

“
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El parque solar El paso:
Una apuesta por la energía renovable
Colombia

Una de las grandes lecciones que nos ha 
dejado este año es que por más de que nos 
esforcemos por controlar nuestro ambiente, 

seguimos siendo parte de un ecosistema del que 
dependemos. En esta ocasión fue un virus nuevo e 
imprevisible que nos puso el mundo de cabeza. Sin 
embargo, hay eventualidades perjudiciales que sí 
podemos prever y a las que nos podemos adelantar. 
Una forma de hacer esto, por ejemplo, es atender la 
necesidad de incorporar o de hacer una transición   
a las energías renovables. 

Además de la reducción de gases de efecto invernadero, 
la adopción de energía eólica y solar tiene otros 
beneficios ambientales como la reducción de material 
particulado causado por los combustibles fósiles ya 
que afecta la calidad del aire. Por otro lado, al estar  
disponible en todo el planeta y al resultar de recursos 
ilimitados, esta es una gran alternativa para zonas 
aisladas o de difícil acceso. También, permite la 
diversificación del portafolio energético lo que hace 
que, en el caso de alguna situación imprevista, como 
una sequía, haya alternativas para la producción de 
energía.  En otras palabras, la energía renovable permite 
adelantarse a contingencias conocidas y posibles.

participamos en la interventoría ambiental para la 
construcción del parque solar El Paso. Este se ubica en el 
departamento del Cesar y es el más grande en Colombia 
desde su inauguración en el 2019. Nuestro aporte al proyecto  
se enfocó en mitigar los impactos ambientales generados  
durante construcción del parque como por 
ejemplo el rescate de fauna, la compensación por el 
aprovechamiento forestal, y protección de cuerpos de 
agua; en verificar la contratación de mano de obra de 
la zona; y en verificar el cumplimiento de los permisos, 
concesiones y autorizaciones ambientales para el uso 
y aprovechamiento de recursos naturales. Además de 
los beneficios ya mencionados, durante la realización 
del parque solar se generó empleo y se reactivó la 
economía en la zona y se espera que en la fase de  
operación beneficie a cerca de 400 mil colombianos al  
generar 176 GWh al año. 

La visión a largo plazo de los proyectos que realizamos 
en WSP y la previsión para retos del futuro, como lo  
plantea el programa de Future Ready, es fundamental 
para abordar el mundo post COVID-19. Esta  
pandemia trajo muchos retos para los que no estábamos 
preparados, y enfatizó la importancia de estar a la  
altura de los que vendrán. Esta lección de humildad dada por  
la naturaleza nos tiene que inspirar a llegar más alto y a  
diseñar de forma más inteligente.
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Este año en la región ha habido una gran conversación en 
torno a la necesidad de dar abasto, especialmente en el 
campo de la salud. Con la pandemia del COVID-19, nos  

hemos tenido que preguntar si nuestros hospitales tienen la 
capacidad de enfrentar la crisis, si hay suficientes camas, si 
hay suficientes ventiladores, si estamos haciendo suficientes 
pruebas, e incluso si nuestro personal médico tiene  
acceso a los implementos de bioseguridad que necesitan 
para seguir trabajando con menor riesgo de contagio.

En WSP conocemos muy bien la importancia del trabajo 
en los hospitales. Entre los proyectos a nivel global que 
hemos realizado se encuentra la unidad de cuidados críticos 
del Hospital de King’s College en Londres, y el Hospital 
Infantil Queen Silvia en Gothenburg, Suecia. En la región de 
Latino América y el Caribe, por su parte, también tenemos  
proyectos en este sector como la Expansión del Hospital 
Comunitario realizado por WSP de Trinidad y Tobago.

El proyecto consistió en la construcción de seis nuevos 
bloques de pisos ubicados dentro del complejo hospitalario 
existente. Participamos en tres etapas diferentes del  
proceso. Primero, en 2016, realizamos una auditoría  
de código de los planos de construcción para confirmar que 
el diseño incluyera los códigos de centros médicos locales e 
internacionales. También desarrollamos un diseño conceptual 
para los pisos típicos, para así demostrar el nivel de trabajo  
requerido para cumplir con los estándares aplicables. 

La segunda etapa en la que participamos fue el desarro-
llo conceptual de diseños para el primer y el sexto piso. La  
finalidad fue facilitar la preparación del alcance y el costo 
estimado para el trabajo requerido para asegurar que la 
expansión del hospital se integrara plenamente y cumpliera 
con los estándares. En diciembre del 2017, el cliente nos 
volvió a involucrar para que desarrollara el 60% final de 
los diseños, las especificaciones técnicas apropiadas, y la 

En Trinidad y Tobago: 
La Expansión del Hospital Comunitario 

Trinidad y Tobago

información suficiente complementaria para licitar a una 
serie de contratistas calificados para que ellos pudieran 
proveer un estimado del costo clase B para el proyecto. 

Los principales servicios prestados relacionados con la  
auditoría de código fueron: los planos conceptuales de 
arquitectura y el alcance conceptual de los trabajos para 
el MEP y diseño de estructuras. En cuanto a los servicios 
prestados relacionados con el diseño, realizamos el diseño 
final para arquitectura, estructural y civil. Finalmente, 
también prestamos servicios de mecánica, eléctricos, de 
plomería, de incendios y de ascensores. 

Con la experiencia y el conocimiento de nuestros expertos, 
tenemos mucho que ofrecer a la región de Latino América 
y el Caribe. El proyecto de la expansión del Hospital 
Comunitario realizado por WSP de Trinidad y Tobago es un 
ejemplo más de esto. En particular, de cara a una situación tan  
inesperada como la pandemia del COVID-19, nuestra 
experiencia relacionada con la construcción de centros 
médicos es una forma en que podemos contribuir a salir 
adelante, a dar abasto, y a generar valor para nuestros 
clientes. 

Este primer semestre del 2020 ha puesto a prueba nuestra  
capacidad de conectarnos y coordinarnos a distancia. 
Aunque es cierto que nos ha tocado acostumbrarnos a 

que procesos que se solucionaban con una corta conversación 
entre colegas ahora se resuelven por medio de un par de correo 
electrónicos, hemos demostrado que se puede hacer y que se 
puede hacer bien. Con casi toda la región de Latinoamérica y 
el Caribe de WSP trabajando desde casa, hemos demostrado 
que nuestras capacidades de colaborar a la distancia es  
parte de nuestra esencia como multinacional que promueve 
el trabajo entre nuestros expertos a nivel global.

Nuestro interés por las conexiones no se restringe a la  
forma en que trabajamos y que sacamos provecho a 
tener expertos en todas partes del mundo. También se 
manifiesta en los proyectos que desarrollamos. Uno de los 
más importantes fue la expansión del Canal de Panamá. 
Reconocido como una de las grandes obras de la ingeniería, 
el Canal ha estado en uso desde hace más de 100 años, 
facilitando el comercio internacional por vía marítima 
y conectando el océano Pacifico y el Atlántico a través 
del istmo de Panamá. En el 2016 terminó el proyecto que 
buscaba expandirlo para acomodar el tamaño de los nuevos 
barcos de carga. 

Participamos en diferentes etapas del proyecto, al principio 
la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) solicitó una 
supervisión tradicional de gestión del programa. Nosotros 
propusimos una alianza estratégica de asesoría mucho 
más amplia. La consecuencia fue que fuimos elegidos para 
facilitar el proyecto. A continuación, asesoramos a la ACP en 
el de desarrollo del marco para la definición, planeación y 
ejecución del proyecto de expansión. En esta etapa nuestros 
consultores ayudaron a determinar el alcance del proyecto, 
los métodos de financiación y construcción, y el enfoque 
para su administración. Adicionalmente, colaboramos para 
decidir cómo se vería el proyecto final. Revisamos más de 
100 estudios e informes sobre lo que existía y sobre qué era 

posible realizar para poder hacer un plan que tuviera en 
cuenta todas las oportunidades y restricciones del proyecto.

Antes de poder iniciar la expansión, el plan debía ser apro-
bado a través de un referéndum en Panamá para obtener el 
apoyo de la comunidad financiera y naviera internacional. 
Apoyamos a la ACP para que este fuera innovador e integral. 
Desarrollamos e integramos cinco modelos –capacidad,  
costos operativos, demanda del mercado y factores hidro-
lógicos y financieros- para determinar cómo maximizar el  
valor económico del Canal. Con esto, diseñamos una estrate-
gia de implementación y nos preparamos para el proceso de 
licitación. Finalmente, creamos un pronóstico de la deman-
da de 27 años y un modelo de trabajo para las operaciones 
del Canal de Panamá. Adicionalmente, creamos un pronós-
tico de la demanda en 27 años y un modelo de trabajo para 
las operaciones del Canal de Panamá. Este modelo se utilizó 
durante la etapa de financiación del proyecto de expansión 
y permitió al usuario seleccionar criterios personalizados 
de modelos, cambiar asunciones claves, probar varias sen-
sibilidades y ver de forma inmediata los resultados de los 
escenarios personalizados.

Haber tenido la oportunidad de participar en la expansión 
del Canal de Panamá fue un logro muy importante para WSP. 
No solo porque se trata de una las obras de ingeniería más 
reconocidas a nivel mundial sino por la importancia que  
tiene para nuestra región. Mantenernos conectados en todo 
sentido y generando valor para la región hace que todos 
en LAC (Latinoamérica y el Caribe) crezcamos. No importa 
si se trata del comercio o de la comunicación diaria entre 
miembros de equipo. Al trabajar juntos somos más fuertes y 
capaces de enfrentar las adversidades. Nuestro compromiso 
con esta forma de trabajo sin lugar a dudas será lo que nos 
ayude a sobre ponernos a los retos de este año como región. 

La primera expansión del 
Canal de Panamá: 
Nuestra participación en este gran legado 
Panamá



P A N O R A M A  -  A M É R I C A  L A T I N A2 4 2 5

La llegada del Covid-19 ha cambiado varios aspectos 
de nuestra vida y ha dejado un contundente mensaje 
para replantear la relación de la humanidad con la 

naturaleza. Unas de las grandes problemáticas ambientales 
que actualmente tenemos son el cambio climático, la 
deforestación, invasión de hábitats silvestres, agricultura 
intensiva y la contaminación, entre otras prácticas humanas, 
las cuales han alterado el equilibrio de la naturaleza. Según la 
ONU (Organización de las Naciones Unidas) se necesitarían 
los recursos de 1.6 planetas tierra para satisfacer la demanda 
de los humanos cada año.

El llamado, aún más contundente después de esta situación, 
es a generar conciencia sobre las formas de convivencia 
social, la sostenibilidad y repensar el impacto de nuestras 
acciones en el entorno. 

Un ejemplo de responsabilidad social y ambiental 
empresarial es Brasil, un país con una operación que 
recientemente entro a ser parte de WSP, y la cual se 
especializa en servicios ambientales e ingeniería que 
contribuyen al desarrollo sostenible de las sociedades. El 
equipo cuenta con amplia experiencia en proyectos en alta 
mar, desarrollando estudios técnicos acreditados y buenas 
relaciones con las poblaciones tradicionales en todo el país. 
Unos de los datos actuales más relevantes de su gestión son 
los 20.000 kilómetros de líneas de transmisión con licencia, 
los 7.000 animales salvados por los equipos de rescate de 
vida silvestre y los 3.600 días de monitoreo continuo de 
la calidad del agua en tiempo real bajo un proyecto en la 
Amazonía.
Una parte importante en la ejecución de estos proyectos 
son los públicos de interés, cada grupo social tiene, además 
de una serie de particularidades institucionales, problemas 
socioculturales únicos que requieren una orientación 
muy precisa por parte de los profesionales calificados que 
interactuarán con los organismos de concesión de licencias 
y también en las relaciones con representantes locales, 
líderes y asociaciones. Estos grupos requieren consultas 
específicas, estudios técnicos y programas socioambientales, 
para mitigar el impacto en estas poblaciones, con la misión 
de asegurar que la empresa implemente el proyecto con 
éxito, sin poner en peligro su forma de vida y al entorno.

Bajo nuestro propósito de existir para diseñar ciudades y 
entornos preparados para el futuro, WSP ha incorporado la 

sostenibilidad de manera transversal a todos los servicios 
que ofrece, en la asesoría a los clientes, en las operaciones 
y en la relación con las comunidades donde estamos 
presentes. Creemos que la sostenibilidad es un lente 
por el cual vemos el futuro más claro, por eso contamos 
con nuestra política global de sostenibilidad, que define 
nuestros objetivos y asegura que estos estén integrados en 
la estrategia corporativa.

Nuestra participación
ante la adversidad

 Brasil
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 La Torre Reforma: 
La unión entre el patrimonio cultural y la 

modernidad
México

La velocidad a la que cambia el mundo puede ser vertigi-
nosa. Aunque haya circunstancias que requieren modi-
ficar todas las estructuras, no siempre es así. Nunca lo  

hemos sabido más que ahora. En WSP entendemos esto y 
por diseñamos para el futuro sin perder de vista la riqueza 
del pasado. El proyecto de la Torre Reforma en el centro de 
la Ciudad de México es el mejor ejemplo. 

La Torre Reforma es un rascacielos de cristal, con 57 
pisos y 2,800 m2 de terreno. Un área muy reducida para 
un edificio de aproximadamente 80,000 m2 construidos 
de altura. Sin embargo, en 2016 cuando inició el  
proyecto se encontraron con que en el terreno en que 
planeaban construir se encontraba La Casona, una casa de 1929  
catalogada como patrimonio cultural. Esta muestra un estilo  
neogótico ecléctico con una fachada revestida de  
cantera rosada. Ante la imposibilidad de demoler la casa, la 
solución que se encontró para este reto fue desplazarla 18 
metros. De esta forma los cimientos (muros pantalla) de la 
torre se podrían ubicar. 

Nuestra participación en ael proyecto fue en el proceso de 
reubicación de La Casona. Hicimos la mega placa que debía 
sostener la casa mientras se realizaba el desplazamiento. 
También nos encargamos de las estructuras ubicadas sobre 
la placa. Bajo esta se instalaron unos rieles equipados con 

gatos hidráulicos computarizados que tenían la tarea de 
reaccionar ante la eventualidad de algún desnivel del suelo 
en el trayecto. Después de 6 semanas, en que se construyeron 
los muros pantalla, la casa regresó a su posición original y 
definitiva. Debajo de ella se excavaron los 9 sótanos de la 
torre. Este movimiento actualmente se considera como 
una de las innovaciones tecnológicas más importantes 
en materia de ingeniería y conservación patrimonial de 
México.  La Torre Reforma terminó de construirse y convive 
con La Casona en su fachada.

La Casona, que ahora hace parte de la Torre Reforma, fue 
la primera casa en ser trasladada en México. Este proyecto 
en que participamos para conservar el patrimonio histórico 
de la ciudad de México es una representación más del 
compromiso que tenemos con construir para los retos del 
futuro sin perder de vista el valor del pasado. Tener esta 
visión nos permite no solo adaptarnos a cualquier situación 
sino también convertir las adversidades en oportunidades de 
forma harmónica. Es así que hemos logrado y lograremos salir  
adelante sin importar el reto en nuestro camino. 

La pandemia en la región de Latinoamérica y el Caribe 
ha resaltado las profundas inequidades de la sociedad.  
La realidad a la que nos hemos enfrentado ha abarcado 

desde la satisfacción de las necesidades básicas de una 
persona hasta adaptarnos a una nueva normalidad. Por eso 
debemos ser conscientes y tener perspectiva de la fortuna 
que es tener acceso a servicios que nos permiten trabajar 
desde casa. WSP ha estado involucrado en diferentes 
proyectos que proveen infraestructura que facilita el 
acceso a servicios básicos de alta calidad, como resultado de 
nuestro trabajo para el cliente. Un ejemplo de esto fue el 
último tramo de la línea de transmisión Cardones-Polpaico. 
El proyecto de energía más importante de Chile en 50 años. 

Esta línea de 753 km a 500 kV por medio de 1 728 torres y 
una línea de doble circuito que cubre aproximadamente 800 
km permitió la entrada de energías renovables al Sistema 
Eléctrico Nacional al conectar las generadoras de energía 
renovable eólica y fotovoltaica con los grandes centros de 
consumo. Gracias a este proyecto los chilenos cuentan con 
una infraestructura más segura y confiable que antes ya que 
fortalece la interconexión del Sistema Interconectado del 
Norte Grande (SING) con el Sistema Interconectado Central 
(SIC) y garantiza una mayor confiabilidad en el suministro 
de energía eléctrica en estas zonas del país.

La línea de transmisión Cardones – Polpaico se ha realizado 
como un solo proyecto, dividido en lotes de líneas de 
transmisión. El lote 1 se encuentra en la región de Atacama, 
entre Copiapó y Huasco, y conecta las subestaciones Nueva 
Cardones y Nueva Maitencillo; el lote 2 está en las regiones 
de Atacama y Coquimbo, y va desde las provincias Huasco 

hasta Elqui, y conecta las subestaciones Nueva Maitencillo 
y Nueva Pan de Azúcar; y el lote 3 atraviesa las regiones de 
Coquimbo, Valparaíso y Metropolitana, en un trayecto que 
pasa por las provincias de Elqui, Limarí, Choapa, Petorca, 
Quillota, Marga Marga y Chacabuco. Conectando así las 
subestaciones Nueva Pan de Azúcar y Polpaico. Gracias a 
nuestra alianza estratégica con ISA estuvimos activamente 
involucrados en el proyecto desde su inicio hasta que se 
puso en operación a mediados del 2019. Participamos en 
la ejecución de este proyecto aproximadamente con 120 
profesionales. Los servicios que prestamos fueron la Pre-
ingeniería de las líneas de transmisión para la preparación 
de oferta por parte de ISA; el diseño detallado de las líneas 
de transmisión; y la supervisión y control de obra técnica y 
ambiental de las líneas de transmisión.

En coyunturas como la actual, se resalta más que nunca la 
importancia de realizar proyectos de alta calidad que generen 
valor al cliente. Así, indirectamente muchos usuarios se ven 
beneficiados. Gracias a la nueva línea de Cardones-Polpaico, 
además lograr este cometido, el resultado fue que los 
chilenos adquirieron una conexión energética más segura y 
confiable que antes, lo que sin lugar a dudas ha facilitado la 
adaptación a las exigencias extraordinarias de este primer 
semestre. 

Línea de transmisión 
Cardones-Polpaico:  
El poder de la conexión 
Chile
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Uno de los beneficios que trajeron las medidas de 
aislamiento al planeta y a nuestros países de la 
región de Latinoamericana y el caribe fue la mejora 

en la calidad del aire. En Santiago de Chile se registro una 
disminución en significativa en el dióxido de nitrógeno 
por la reducción de circulación de transporte. En Bogotá, 
Colombia, luego de haber pasado una larga temporada 
en alerta amarilla por la calidad el aire, las estaciones de 
medición reportaron una menor concentración de material 
particulado en el aire de la ciudad. La calidad del aire 
mejoró hasta cinco veces durante los primeros días de la 
cuarentena en Lima, Perú. Esta misma tendencia se replica 
en diferentes países a nivel global. Sin embargo, cuando 
el estado excepcional de las cosas cambie lo más probable 
es que los niveles de contaminación escalen a sus niveles 
anteriores, especialmente cuando los carros particulares y 
el servicio de transporte público vuelvan a la circulación 
habitual.

Hemos estado involucrados en diferentes proyectos que 
buscan el desarrollo y adopción de medios de transporte 
a base de energías renovables alrededor del mundo. Sin 
embargo, tenemos uno de los casos de éxito en nuestra 
región. Se trata de un proyecto realizado para Global 
Sustainable Electricity Partnership (GSEP) en el 2017 que 
tuvo como finalidad establecer la factibilidad de incluir 
buses eléctricos de batería (BEBs) en una línea de transporte 
público en Lima. También establecimos el costo total del 
ciclo de vida de los buses eléctricos, proceso en el que 
tuvimos en cuenta aspectos económicos, socioeconómicos 
y medio ambientales como la reducción de emisiones de 
CO2 y la reducción de ruido. Finalmente, desarrollamos 
una especificación técnica de BEBs y una inspección de 
garantía de calidad en las instalaciones de fabricación de 
buses en China. El resultado de nuestra colaboración fue la 

introducción del primer bus eléctrico al sistema de transito 
de Lima, Perú. 

Este bus cuenta con la capacidad de llevar 80 personas, tiene 
acceso a WiFi, aire acondicionado y puntos de carga USB 
para celulares.  La batería, con una carga que toma cuatro 
horas, puede recorrer 364 kilómetros. Además, evitará la 
emisión de 150,000 gramos de CO2 por año comparado a un 
bus a gas natural comprimido (GNC) y 226,800 gramos de 
CO2 por año comparado a un bus de diésel.

En la medida en que este proyecto tenía como finalidad 
mostrar el desempeño de este tipo de transporte para 
romper las barreras que frenan su inclusión en las políticas 
publicas instalamos estaciones de carga con miras a que se 
pudieran integrar nuevos buses al sistema de transporte 
público posteriormente. También participamos en la 
evaluación del lugar de parqueo y carga de los buses para 
hacer las respectivas recomendaciones sobre seguridad 
y otros aspectos operacionales. Finalmente, también 
desarrollamos una estrategia piloto para recopilar datos 
durante un periodo de 2 años que fue incluida en un reporte 
de replicabilidad encaminado a determinar la posibilidad de 
crecimiento de la adopción de BEBs.

En esta oportunidad, la descontaminación del aire fue un 
efecto secundario de una situación inesperada que afecto 
nuestras vidas diarias. Sin embargo, esta es una finalidad 
hacia la que tenemos que movernos para así evitar todos los 
efectos negativos de esta problemática. Diseñar y construir 
con miras a encontrar soluciones es el único camino que nos 
permitirá llegar allí. La adopción de este tipo de transporte 
publico es un paso de muchos que tenemos que tomar para 
estar listos para el futuro.

El e-bus de Perú:
Un primer paso hacia el futuro

Perú

El 14 de noviembre del 2016, Dos minutos después de
la media noche, en Nueva Zelanda, ocurrió un terre-
moto de 7.8 Mw. Durante los dos minutos que duró

destruyó casas y carreteras, generó derrumbes, y causo 
la muerte de dos personas. Por el daño significativo que 
sufrieron algunas carreteras y vías férreas, hubo regiones 
de la isla que quedaron asiladas. Kaikōura fue una de las 
más afectadas ya que por un tiempo solo fue accesible por 
agua y por aire. Aunque no es una comunidad muy grande 
(cuenta con tan solo 2 210 habitantes), el pueblo dependía 
casi exclusivamente del turismo y de la agricultura; lo que 
quiere decir que las vías eran fundamentales para la po-
blación.

Respondimos rápidamente a la emergencia: a la mañana 
siguiente del incidente WSP se unió a las agencias que 
colaboraron con el gobierno para reconstruir y reparar 
el daño ocurrido. Gracias a nuestra experiencia haciendo 
este tipo de trabajos durante otros terremotos en la región 
pudimos poner todo nuestro conocimiento y nuestros ex-
pertos a disposición de la Agencia de Transporte de Nue-
va Zelanda, encargada de desarrollar esta tarea. Nuestro 
trabajo se enfocó en las vías férreas, las carreteras y en la 
evaluación de los edificios de la región, demostrando así 
que WSP es el mejor aliado en tiempos de crisis.

Nuestro rol en la primera etapa del proceso fue el recon-
ocimiento por tierra y aire para ayudar a reestablecer el 
acceso a las comunidades aisladas, por medio de nuestros 
equipos de Red de Carreteras, Geotécnica y Puentes. Los 
ingenieros estructurales de evaluaron, clasificaron ed-
ificios e inspeccionaron servicios clave, como las líneas 
telefónicas para reestablecer la comunicación con las zo-
nas afectadas. Entre ellos, estuvieron seis escuelas públicas 
para asegurar que los niños y las comunidades pudieran 
volver a su vida normal lo más pronto posible. Además, 

colaboramos con a la Defensa Civil para coordinar la infor-
mación y las inspecciones.  Por otro lado, ayudamos con la 
evaluación del daño a los edificios principales en el distrito 
de negocios de Wellington, ya que el terremoto también 
impactó la capital de Nueva Zelanda significativamente.

En las semanas siguientes al terremoto nuestro rol cam-
bió: empezamos a participar en la fase de recuperación. 
Ayudamos en la gestión de rutas, lo que comprende evalu-
aciones rápidas y la realización de reparaciones críticas; 
en el proceso de priorización de recursos; y dimos conse-
jo a la Agencia de Transporte de Nueva Zelanda y a otras 
agencias. Después de estos esfuerzos iniciales, el gobierno 
de Nueva Zelanda estableció una alianza entre diferentes 
contratistas que se encargaron de liderar las fases de re-
cuperación y reconstrucción con la ayuda de muchos se 
nuestros expertos. Este proyecto, el Kaikōura Earthquake 
Recovery Project, fue votado por el público como el proyec-
to global de ingeniería civil favorito hecho por el Instituto 
Civil de Ingenieros (en inglés, ICE). Al ser un proyecto en 
que WSP participó en tantos frentes, este reconocimien-
to global resalta el impacto del trabajo hecho por nuestra 
gente durante esos dos años que tomó reconectar la comu-
nidad local.

Nuestro aporte en la recuperación de Nueva Zelanda 
después del terremoto demuestra que somos un gran 
aliado en tiempos de crisis. Gracias a nuestra experien-
cia, trabajo diligente, compromiso con los más altos es-
tándares de calidad, conocimiento y expertos a a nivel 
global podemos desarrollar proyectos que no solo ge-
neren valor al cliente, sino que también beneficien a co-
munidades directa e indirectamente. Sin duda, con estas 
mismas herramientas, y muchas otras que hacen parte 
del ADN de la compañía, saldremos adelante ante cual-
quier reto que se nos presente.

La emergencia del terremoto
de Kaikoura
Nueva Zelanda
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La crisis causada por el Coronavirus nos recordó a 
todos la importancia de las vacunas, incluso cuando 
en los últimos años muchas voces alrededor del 

mundo habían empezado a manifestarse en contra de 
ellas. En casos similares al actual, en que ocurre una 
pandemia sin que haya cura o forma de controlar la 
enfermedad, se vive un periodo de incertidumbre y 
miedo. Sin embargo, es cuestión de tiempo para que 
encontremos un tratamiento o cura contra el virus. 
En WSP estamos listos para apoyar la fabricación de la 
vacuna desde nuestra experiencia. 

Desde el 2008, hasta el 2010, participamos en la 
actualización y expansión gradual de una instalación de 
biotecnología existente de Speke Site en Liverpool. El 
objetivo del proyecto era reducir los costos al aumentar 
la eficiencia, el rendimiento y la automatización del 
proceso de producción de la vacuna contra la influenza. 
Esta enfermedad es una infección viral que ataca el 
sistema respiratorio suelen confundirse con la gripe 
común. 

Durante la primera etapa del trabajo con esta fabrica, 
nos enfocamos en realizar el masterplan de la sede en 
Speke, Liverpool. Este incluía una serie de opciones 
para mejorar el establecimiento. En 2010 revisamos 
el plan original y propusimos tres alternativas para 
tres escenarios diferentes basados en los requisitos de 
expansión de la capacidad prevista. Basados en esto, 
fuimos contratado por Medlmmune para hacer un 
diseño conceptual y uno básico.

MedImmune adoptó el diseño detallado y fuimos 
contratados para entregarlo colaborando con un 
socio de gestión de construcción, al que le prestamos 
soporte de ingeniería para la entrega del proyecto. 

La automatización de las vacunas:
Una experiencia valiosa para el 2020

Reino Unido

También nos comprometimos a entregar la validación 
del proceso, equipos e instalaciones. Por la naturaleza 
de la materia prima, varios proveedores de equipos 
no tenían experiencia farmacéutica previa. Por eso, 
trabajamos estrechamente con ellos para asegurarnos 
de que comprendieran y cumplieran los requisitos para 
la producción de este tipo de producto. Además, como 
los procesos de fabricación que se estaban produciendo 
no habían sido utilizados por el cliente, les hicimos 
un acompañamiento a ellos y a los proveedores de 
equipos para asegurarnos de que estos procesos fueran 
apropiados, solidos y efectivos. Esta fase del proyecto 
tuvo que establecerse para no interrumpir los procesos 
de fabricación de vacunas, y a los cierres de fabricación 
planificados. 

La participación de WSP en el proyecto de la fabrica de 
Medlmmune nos recuerda que nuestra línea de trabajo 
toca todo tipo de negocios y que con nuestra buena 
gestión podemos no solo generar valor a nuestro cliente 
sino facilitar procesos que impactan la vida de millones 
de personas. En este caso se trata de la vacuna contra 
la influenza. En el futuro podría ser para el COVID-19. 
Siempre que trabajemos apuntando a la excelencia, 
teniendo en cuenta las metas de nuestros clientes y 
mirando hacia el futuro podremos seguir haciendo 
los cimientos de todo tipo de proyectos que tengan la 
capacidad de cambiar nuestra realidad. 
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Roadshow de 
Ética y Cumplimiento

Como parte de nuestros esfuerzos por continuar for-
taleciendo las normas éticas y de cumplimiento cor-
porativas, se llevó a cabo la visita de Julianna Fox 
(Oficial de Ética y Cumplimiento Global) y Agustín 
Gutiérrez (Oficial de Ética y Cumplimiento LAC) a 
las oficinas de WSP donde tuvieron la oportuni-
dad de interactuar y hablar de manera abierta sobre  
temas relevantes de Ética y Cumplimiento.

PANAMÁ
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El día sin carro y sin moto
Enrútate es una actividad que tiene como objetivo aportar a la movilidad de la 
ciudad y reducir el impacto negativo del medio ambiente al promover la bicicleta 
como medio de transporte. El pasado 6 de febrero del 2020, el día sin carro y sin 
moto en Bogotá, fue la oportunidad perfecta para promocionar esta iniciativa. CHILE

Desayuno
con los  
practicantes

Visita la Casa 
Don Orione.

Organizamos un desayuno con los practicantes para conocerlos, compartir expe-
riencias y jugar un rato. 

Un grupo de nuestros compañeros des-
tinó una mañana para visitar a mujeres 
en situación de riesgo social
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MÉXICO
Limpieza de 

playas.
Como en WSP siempre buscamos ser agentes de cambio, 
el pasado 7 de marzo algunos de nuestros colaboradores 
se unieron a la limpieza de playas del Festival de la Veda 

en Telchac Puerto, en el estado de Yucatán.  

PERÚ

Almuerzo con la  
Gerencia general
El pasado 18 de diciembre se llevó 
a cabo el almuerzo con Gerencia 
General, donde nuestros colabora-
dores de distintos mercados tuvie-
ron la oportunidad de compartir 
con nuestro Country Manager 
Gonzalo Covarrubias para dialo-
gar sobre algunos temas de interés 
para WSP.
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NUESTRA NUEVA

Talentos 
WSP
Cuando empezamos a trabajar des-
de casa, iniciamos Talentos WSP. Un 
programa en que nuestros colabora-
dores expertos en un tema comparten 
sus conocimientos con todos. En este 
primer semestre tuvimos clases de  
reciclaje, de fotografía, de cocina  
peruana y de defensa personal.

Trabajo 
desde casa
Este semestre nos enfrentamos al reto 
del trabajo desde casa. Poco a poco 
nos acostumbramos, y logramos supe-
rarlo para poder darle continuidad al  
negocio de WSP.

NUESTRA
NUEVA
COTIDIANIDAD

COTIDIANIDAD



WSP es una de las firmas líderes en consultoría profesional
de ingeniería. Estamos dedicados a nuestras comunidades locales respaldados por nuestra inteligencia internacional. Somos 
técnicos expertos y asesores estratégicos incluyendo: Ingenieros, científicos, arquitectos, especialistas de medio ambiente así 
como diseñadores y profesionales de gerencia de proyectos. Diseñamos soluciones duraderas en los sectores de edificaciones, 
transporte, ambiente, agua y saneamiento básico, energía, minería y gerencia de proyectos. Contamos con 49.500 talentosos 
colaboradores en 500 oficinas a lo largo de más de 30 países con quienes trabajamos en proyectos de ingeniería que ayudarán 

a que las sociedades crezcan de generación en generación. 

Bogotá
Carrera  19 # 93 A 45
+57 1 756 2989
Carrera 20 # 37-28
+57 1 287 5300
Medellín
Calle 26 Sur 48-41
Oficina 701
+57 4 444 3272

Ciudad de México
Cracovia 72 - A101,
San Ángel Álvaro 
Obregón. 
CP 01000
+52 55 5424 4542

Ciudad de Panamá
C/ Luis Bonilla, Edificio 
116, Ciudad del saber, 
CLayton, Ciudad de 
Panamá, Panamá.
+ 50 7 3171892

Miraflores
Av. Paseo de la 
República 5895, Oficina 
802, Miraflores, Lima, 
Perú
+51 1 615 6335

San Isidro
Calle Coronel Andrés
Reyes 420, Piso 9, San
Isidro, Lima, Perú
+51 1 615 6335

Rio de Janeiro
Av. Presidente Wilson, 
231 
+1 716-684 8061

Huechuraba
Avenida Las 
Condes 11700 Torre 
B, Vitacura

Port od Spain
11-13 Victoria Avenue,
Port of Spain, Trinidad.
+1 868 624 8039 #2220

Visita nuestra página web para ver más publicaciones de América Latina en: wsp.com

OFICINAS EN AMÉRICA LATINA

Colombia PanamáMéxico Perú

Brasil

Chile

Trinidad y Tobago

P A N O R A M A
A M É R I C A  L A T I N A
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